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Resumen de Reunión del Órgano Máximo de Representación.
3ª Reunión - Curso 2020-2021.

Día: 15 de diciembre de 2020 (de 18:00 a 20:00). Telereunión a través de Meet.

------

1. Presentación del nuevo OMR:

La Directora de la Ikastola presenta el nuevo OMR, pasa lista y muestra el acta de las elecciones.

2. Composición de las Comisiones: 

La Directora dice que dentro del OMR hay que crear una Comisión Permanente y una Económica. La primera es la 
encargada de debatir y convocar el orden del día de la reunión. Debe estar presente:
. La Directora
. El Secretario
. 2 profesoras o profesores
. 2 madres o padres
. Una alumna o alumno
. El Representante del Ayuntamiento

En la Comisión Económica deben estar:
. El Secretario
. 2 madres o padres
. Una profesora o un profesor
. Una alumna o un alumno 
. El Representante del Ayuntamiento

Tras hablar de las funciones de cada uno de ellos, se presentan por parte de las madres y padres para la Comisión 
Permanente:
Olatz Masip y María Gutiérrez 

y para la Comisión Económica: 
Idoia Clavell y Borja Sarrionaindia-Ibarra 

La Directora dice que por parte del profesorado se hará un sorteo.

3. Temas propios

1. Cada OMR debe comenzar con la aprobación del acta anterior. Como en la convocatoria se nos olvidó añadir el  
 acta anterior, yo, el secretario, he leído el acta anterior. Se ha aprobado.
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2. La Directora dice que ha recibido un email de un miembro del Consejo. En el mensaje, por un lado, dice que le   
 viene mejor hacer las reuniones de OMR los miércoles, como se hacía antes. Por otro lado, ha presentado la   
 posibilidad de abandonar el OMR si algún sustituto puede ocupar su puesto. Preguntaremos si legalmente se   
 puede hacer ese cambio. Si no es posible, el OMR ha aceptado pasar las reuniones a los miércoles.

3. Toma la palabra un miembro del Consejo para comentar que le gustaría difundir las decisiones adoptadas por  
 el OMR entre las familias con el objetivo de lograr una mayor implicación por parte de las mismas, dejando  
 siempre a un lado los temas sensibles. La Directora dice que las conversaciones entre nosotros no pueden salir  
 del OMR pero sí las decisiones oficiales adoptadas: Plan anual, memoria, y todo tipo de decisiones que afectan a  
 la comunidad.

4. Aprovechando la presencia del Delegado del Ayuntamiento en la reunión, un miembro del Consejo le pregunta:  
 ¿Qué solución da el Ayuntamiento a nuestro grave problema por falta de espacio? Sobre esto, un profesor ha   
 hablado sobre nuestra situación; lo mucho que ha perjudicado el nuevo aforo del campo verde, ya que los recreos  
 se tienen que hacer en los pasillos...

 El Delegado del Ayuntamiento dice que preguntará y que las peticiones se hagan directamente al Ayuntamiento.

5. Después de hablar largo y tendido de esto, pedimos al Ayuntamiento, tanto desde el OMR como desde Guraso   
 Elkartea como desde la Dirección de la ikastola, que se dé una solución adecuada a esta situación.

6. Cambiando de tema, la Subdirectora comenta la necesidad de una cubierta para nuestro patio, ya que con el  
 mal tiempo nos quedamos sin espacio.

Con esto se da por finalizada la reunión.

--

Guraso Elkartea
www.deustukoikastola.eus


